Palmira, Miércoles 10 de julio de 2013
Número 1144.14.379
ALCALDE RITTER LÓPEZ RESPALDA A REPRESENTANTES DEL
SECTOR HOTELERO EN PALMIRA
Con el propósito de concertar políticas que favorezcan el desarrollo de la actividad
turística, el Alcalde de Palmira Ritter López se reunió con propietarios y
administradores de las casas hoteleras del Municipio, con quienes dialogó acerca de
los temas considerados prioritarios por los representantes del gremio. La reunión
contó con representación de la Policía Nacional y en ella estuvieron igualmente
presentes delegados de las empresas de servicios públicos Epsa y Palmaseo. Como
conclusión de la convocatoria, se estableció que los temas priorizados por los
hoteleros son los de seguridad, iluminación pública y recolección de basuras.
El Alcalde Ritter López escuchó a los empresarios y pidió a los delegados de las
empresas de servicios públicos comprometerse con las peticiones formuladas por los
hoteleros. Igualmente reiteró el anuncio de la terminación anticipada del contrato de
iluminación pública con Epsa-Phillips y el proyecto de iluminación LED para todo el
Municipio, a partir de la reestructuración de este servicio, hecho que no sólo cumplirá
con las expectativas expresadas por los hoteleros, sino que mejorará las condiciones
de iluminación nocturna para todos los habitantes de Palmira.
Los representantes de los hoteleros a través de su portavoz, Alonso Gómez del Hotel
Thama, reconocieron la mejoría en el tema de seguridad en el Municipio y pidieron al
Alcalde continuar con estas políticas que ofrecen buenos resultados. Solicitaron
continuar con el acompañamiento policial en la zona T, como denominan al sector
céntrico de la ciudad donde están ubicados la mayoría de los negocios hoteleros, para
generar entre los turistas una imagen positiva y una mejor percepción de seguridad.
La reunión concluyó con el compromiso de hacer un seguimiento periódico al proceso
de mejoramiento de los indicadores correspondientes a los temas planteados.
PALMIRA UBICA A SEIS ESTRATEGAS LÍDERES EN SELECCIONES
COLOMBIA DE DIVERSAS DISCIPLINAS
Gracias al permanente apoyo que ofrece el Alcalde de Palmira Ritter López al
deporte mediante programas de asistencia técnica; adecuación de escenarios;
realización de eventos de gran magnitud, al igual que la implementación del Comité
de Investigación y Desarrollo Deportivo además del compromiso con la población en
general, hoy el Municipio ubica a seis de sus mejores exponentes encabezando la
dirección técnica en diferentes disciplinas. En fútbol, judo, balonmano playa, atletismo
y ajedrez, se destacan deportistas nacidos en Palmira quienes gracias a su talento y
excelentes resultados han recibido la confianza para representar a Colombia.
Víctor Ramos, Gerente del Imder-Palmira destacó el apoyo ofrecido por el Alcalde
Ritter López a los deportistas y dijo que con el logro de los seis palmiranos se
demuestra que, día a día, el Municipio consolida un talento único en el ámbito
deportivo. El funcionario agregó: “Al igual que el triunfo de nuestros atletas también
profesores logran un importante sitial. Gracias a los triunfos conseguidos con las
selecciones palmiranas han sido destacados y asumen como entrenadores
nacionales”. Esta conquista ratifica el gran momento que atraviesa el deporte local
que, bajo la actual Administración ha recibido respaldo irrestricto con programas como
el Deportista Apoyado, entre otros.

Esta es la lista de los estrategas palmiranos destacados en el ámbito deportivo
nacional e internacional:
1.- Fabián Felipe Taborda, director técnico de la Selección Colombiana de Fútbol
Femenino.
2.- Germenson Arias Salcedo, asistente técnico de la Selección Colombiana de
Fútbol Femenino en la categoría sub 17.
3.- César Vinasco, quien este año tendrá como principal objetivo los Juegos
Intercolegiados Suramericanos de Judo.
4.- Edwin Rebolledo. Director Técnico de la Selección Colombia masculina de
balonmano playa.
5.- Julio Bolívar Escobar es el encargado de dirigir la Selección Colombia de
Atletismo, que compite en el Mundial Júnior que se realiza en Ucrania.
6.- Norberto Carvajal, director técnico de la Selección Colombiana de Ajedrez, que
participará en el Campeonato Panamericano de Brasil.
APOYADOS POR EL PEIS, JÓVENES DE ESCASOS RECURSOS DE LA
COMUNA 1 CONSTITUYERON EMPRESA DE SERVICIOS
Con el apoyo que presta el Plan Especial de Inclusión Social, PEIS y bajo la
directriz del Alcalde de Palmira Ritter López, 19 jóvenes pertenecientes a la comuna
1, constituyeron la entidad Multiser Valle S.A.S., una empresa de servicios que ya ha
sido debidamente registrada y está operando desde el año anterior en labores de
mantenimiento de zonas verdes, parques, jardines y labores especializadas en el
ramo de la construcción. La información fue suministrada por la Secretaria de
Integración Social Francia Ceballos, quien agregó que tal iniciativa estaba
contemplada como uno de los objetivos del PEIS, para resocializar a través de las
oportunidades laborales, a los jóvenes de sectores vulnerables de esta zona.
Los integrantes de la naciente sociedad fueron previamente capacitados por el SENA
para poder desempeñarse con idoneidad en el nuevo oficio. En los próximos meses
recibirán más capacitación en técnicas de construcción, para ampliar de esta manera
su oferta de servicios y poder extender su labor a otras áreas. “El Alcalde Ritter
López decidió desde el principio de su mandato la intervención institucional en la
comuna 1”, expresó Martha Lucy Gaviria, Gerente del PEIS. Y agregó: “Con esta
iniciativa se demuestra la puesta en práctica de proyectos reales de ayuda a la
comunidad, como la constitución de esta empresa que genera condiciones para que
los jóvenes se vinculen al mercado laboral y se conviertan en ciudadanos productivos
para sus familias y para la sociedad”.
ESTE JUEVES LLEGA EL PEIS AL SECTOR DE BOSQUES DEL EDÉN,
EN LA COMUNA 1 DE PALMIRA
Precedido de la iniciativa que, con el apoyo del Alcalde de Palmira Ritter López, ha
tenido un grupo de jóvenes de la Comuna 1, para desarrollar un Proyecto de
emprendimiento que a través de las labores de mantenimiento les permita generar sus
propios ingresos, el Plan Especial de Inclusión Social, PEIS, llega este jueves 11 y
viernes 12 de julio al sector Bosques del Edén, calle 55 con carrera 34E, en la
Comuna 1 de Palmira, con diferentes actividades sociales. Durante el desarrollo del
programa, el mandatario de los palmiranos colocará la primera piedra para dar inicio a
la construcción del Jardín Social con el propósito de continuar con la iniciativa que
busca extender a la población de los sectores más vulnerables del municipio, los
beneficios de la Administración en el cuidado de la primera infancia. El PEIS también
prestará los servicios de vacunación y prevención de la salud, capacitación,
protección de la familia y la niñez entre otros.

La Administración Municipal convoca a los periodistas y comunicadores locales
y regionales para asistir al desarrollo del Plan Especial de Inclusión Social, PEIS
este jueves 11 de julio, para lo cual se ha dispuesto de transporte que saldrá de
la Plazoleta del Camp a las 7:30 a.m.
PROGRAMA DE MONITORÍAS DE LA CASA DE LA CULTURA
BENEFICIA A 2.800 PERSONAS DE LA ZONA RURAL Y URBANA
En cumplimiento de su programa de gobierno para llegar a los diferentes sectores de
Palmira con diversas propuestas culturales, el Alcalde de Palmira Ritter López
impulsa, a través de la Casa de la Cultura, el programa de Monitorías Culturales
dirigido a las niñas y niños del Municipio. En virtud a esta propuesta, se desarrolla en
la zona urbana y rural del Municipio el programa de Monitorias mediante el cual se ha
logrado la inscripción de 2.800 personas. Así lo dio a conocer la Secretaria de Cultura
y Turismo Gloria Mercedes Mora al explicar que el objetivo es que los monitores de la
Casa de la Cultura se trasladen al lugar donde residen las niñas y niños inscritos, con
el fin de llevar las enseñanzas y prácticas culturales a varios sectores del Municipio en
cumplimiento de la directriz impartida por el Alcalde Ritter López.
Al explicar que con base en el programa de Monitorías Culturales se ofrece
capacitación mediante cursos de extensión en teatro, música, danzas, dibujo y
manualidades, la Secretaria de Cultura y Turismo Gloria Mercedes Mora, manifestó:
“Hemos convenido con los Presidentes de las Juntas Administradoras Locales y las
Juntas de Acción Comunal la iniciación de cursos en los sitios donde ellos nos han
indicado. Por fortuna hay una gran participación de la comunidad. Igualmente hemos
abierto nuevos espacios diferentes a los que ya existen donde se dispone de
instrumentos y elementos apropiados para llevar a feliz término estas monitorías que
tendrán diversas temáticas para llegar con nuevas propuestas a la comunidad”.
ESTE VIERNES 12 DE JULIO, LA SECRETARÍA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y AGRÍCOLA CONVOCA A LOS ARTESANOS Y
MANUALISTAS DE PALMIRA
Con el propósito de inscribir para capacitaciones con Artesanías de Colombia a los
artesanos de manualidades y productos comestibles típicos de Palmira, al tiempo que
se escoge a quienes estarán en la edición 38 de la Fiesta Nacional de la Agricultura,
la Administración Municipal está convocando a los artesanos del Municipio a una
reunión que tendrá lugar este viernes 12 de julio a las 8:30 a.m. en el Centro de
Convenciones. Esta convocatoria se realiza a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico y Agrícola a cargo de Moisés Cepeda Restrepo, quien indicó que el
proyecto de capacitación se desarrollará hasta diciembre de este año al término del
cual se otorgará certificado de capacitación.
El Secretario de Desarrollo Económico y Agrícola Moisés Cepeda indicó: “Estamos
invitando a los artesanos de Palmira para que asistan al Centro de Convenciones e
inicien el proceso de capacitación y fortalecimiento del sector”. Por su parte, Etelberto
Cárdenas, Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial explicó que pueden
acceder a la convocatoria quienes se consideren artesanos. El funcionario expresó:
“Convocamos a quienes de verdad tienen una técnica artesanal, que trabajen con
recursos naturales como madera o semillas y que tengan identidad colombiana.
Deben traer una o dos muestras de sus productos de tamaño mediano que certifique
sus destrezas y que esté claro qué desean transmitir y qué funciones cumple el
producto”. David Correal, Coordinador Regional de Artesanías de Colombia ratificó la
invitación y mostró optimista frente a la convocatoria”.

ANTE DIGNATARIOS COMUNALES Y COMUNITARIOS, ALCALDE
RITTER LÓPEZ SOCIALIZÓ EL MANUAL DE CONVIVENCIA Y CULTURA
CIUDADANA
Con el propósito de dar a conocer a la comunidad la gestión realizada por la
Administración Municipal para consolidar los Pactos Ciudadanos, orientados a
materializar las propuestas comunitarias e institucionales que hagan posible
implementar y desarrollar las dinámicas de convivencia del Municipio, el Alcalde
de Palmira Ritter López expuso a los dignatarios de las Juntas Administradoras
Locales, JAL y Juntas de Acción Comunal, JAC, el Manual de Convivencia y
Cultura Ciudadana, Un Compromiso de Toda la Ciudad, el cual es liderado por la
Administración Municipal junto a la Fundación Progresamos de Palmira. Se trata de
una propuesta que busca traducir las inquietudes de la comunidad para definirlas, a
través de Pactos Sociales por la Convivencia. El proyecto hace especial énfasis en
los aportes alrededor de los valores y la convivencia pacífica para el respeto
mutuo, la inclusión y la aceptación del otro como parte de una comunidad.
La Secretaria de Gobierno, María Eugenia Muñoz Fernández, explicó que el Manual
de Convivencia es un ejercicio de acción participativa para la construcción de cultura
ciudadana y expresó: “Este documento es algo fundamental para que todos los
ciudadanos, desde nuestros hogares, iniciemos un trabajo con las normas que tanto
estamos necesitando para un mejor comportamiento del ser humano, para que
aprendamos a respetar, e inculcar valores a toda la comunidad”. Este instrumento de
convivencia pacífica también fue socializado ante los Secretarios de Despacho de la
Alcaldía de Palmira. Al respecto, el Secretario Privado del Alcalde Juan Pablo Urrea
indicó que se han determinado acciones puntuales lúdicas que permitan dar a
conocerlo. Por su parte, la Directora de la Fundación Progresamos, Martha Cecilia
Gualteros puntualizó: “Esta una forma de devolverle al ciudadano la
corresponsabilidad en materia de seguridad y convivencia”.
EL CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA, CDAP,
CELEBRA CON EUCARISTÍA SUS 21 AÑOS DE SERVICIO
Para este sábado 13 de julio a partir de las 7 a.m. quedó establecida la celebración
del aniversario 21 del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Cdap, ubicado en
la calle 47 Nº 35-91. Para conmemorar el aniversario de la entidad se ha convocado a
los conductores de vehículos públicos y particulares en el ámbito de la Fiesta de la
Virgen del Carmen, considerada como patrona de los transportadores y cuya fecha
clásica es el 16 de julio. La información fue dada a conocer por la Gerente del Cdap,
Miriam Sarasti Caicedo al explicare que los actos conmemorativos se iniciarán con
una alborada a las 5 de la mañana del mismo sábado 13 de julio.
La Gerente del Cdap, Miriam Sarasti Caicedo invitó a los conductores del Municipio
para que acompañen esta celebración que incluye la bendición de los vehículos a
cargo de los padres Carmelitas. Los actos protocolarios de la conmemoración serán
presididos por el Alcalde Ritter López. Luego se realizará la celebración de una
eucaristía y la bendición de escapularios de la Virgen del Carmen al igual que la
entrega a los propietarios de los vehículos. Finalmente, se hará la bendición y
consagración del Centro de Diagnostico Automotor de Palmira CDAP y el
descubrimiento de la placa XXI Aniversario de Creación del CDAP y entrega de
reconocimiento y placas a personalidades del Municipio.

